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RESUMEN 

Se estudia la inlluencla da varios lactares sobre 
la duraci6nde lagestacl6n en olganadovacuno de 
razaRelinta,Uit zando6t3reg'strosdeduraci6nde 
gestact6nrecogidos a lo largode8campal\asgana· 
deras (1986a 1993).L.aduracl6nmediade la gesta· 
ción ha sido estimada en 287,97 dlas, con un error 
tlpioode 0,24 y un coeliclentodovariación de 2,14 
p. tOO. 

Se han enoontradod~erenclassigriftcalivas Jl818 
los lactares época y mes do cubrición, semental, 
vaca,sexodelostame-osytipodeparto,siendoeste 
OOiroo el lactar más lf71)0rtanto y el que absoroe la 

mayor parle de la variabilidad do esta variable. 

SUMMARY 

Ttis wctk studies theillnuenoe of somefactM 
atfeding the geSiation lenght tn Retinto beef callle. 
Theaveragedurationofthegestalionwasestimated 
In 287.97 days, with an slandard error of 0.24, anda 
variationcoeHiclentof 2.14. 

Slgniftcantdifferences were foood in ihegaSialion 
time when we analizad !he season and month ol the 

Additional keywords 

Reproduclion. 

year, lhestre, lhecow, saxofcalf, and tho klndoflhe 
calving, thelasl factor, klnd of calving, was the most 
imponant in gestation lenglh. 

INTRODUCCION 

Un punto bás ico en el esquema de 
selección es el control de la genealogía de 
los componentes del núcleo de rendi
mientos. 

Por las características y la dimensión 
de lasexplotacionesdeganadoretinto, la 
monta dirigida o inseminación artificial 
son poco habituales. Estos dos métodos 
resolverían en gran medida el problema 
de la filiación, pero en nuestro país estas 
técnicas están en ciernes para el ganado 
extensivo y su uso se ve dificultado por 
su incompleta eficacia, por lo que el 
ganadero no se suele arriesgar a que 
algunos animales queden vacíos y por 
tanto improductivos, por lo que después 
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de la inseminación o monta dirigida, se 
expone a la hembra a otro semental, 
ocasionando un agravamiento del pro
blema de la paternidad. En nuestro caso, 
al ser la mayoría de rebanas de tamaño 
medio-alto explotados extensivamente, 
la resolución de esta problemática se 
acentúa, siendo necesario el estableci
miento de algunas medidas reproductivas 
simples como la sincroni zación de celos 
y la cubrición secuencial de lotes (20-30 
vacas) para conseguir los partos agrupa
dos que definan preliminarmente lama
yor parte de las paternidades. Es en este 
aspecto donde es fundamental la defini
ción precisa de la duración de la gesta
ción. Aunque esta variable es muy esta
ble en las especies domésticas (las 
gestaciones a térnúno suelen tener un 
rango muy corto de días de duración), se 
aprecia cierta variabilidad, justificable 
tanto del punto de vista genético como 
ambiental. 

Dada la importancia que tiene sobre 
la raza Retinta y su producción el plan de 
mejora que se está llevando a cabo ac
tualmente, es necesario conocer las 
paternidades de los animales y fi liar los 
casos inciertos o dudosos. 

MATERIAL V METODOS 

Para este análisis hemos analizado 
613 registros de duración de gestación 
recogidas a lo largo de 8 campañas ( 1986-
1993) y correspondientes a 303 vacas de 
1 O ganaderías colaboradoras del conve
nio entre la Diputación de Cádiz y el 
Departamento de Genética de la Univer
sidad de Córdoba. 

Se utilizaron para la espermatización 
manual y la monta dirigida 23 scmenta
lesde loscuales 6erandeiAy 17 deMN. 

Se obtuvieron 591 partos simples y 
22 gemelares, con la siguiente distribu
ción de sexos: 

- En los partos simples 
Machos ... .343 
Hembras .. 270 

- En los partos dobles 
MyM ...... I I 
H y H ...... ... 2 
My H ........ 9 

La edadde lasvacasenel momento de 
la cubrición osciló entre los 2 y los 1 O 
años, siendo 88 las vacas nulíparas en 
ese momento, 85 primíparas y 219 
multíparas. 

Se realizó un modelo matcmatico de 
ANOV A simple, que incluía como varia
ble la duración de la gestación (en días) 
y como fuente de variación cada uno de 
los siguientes factores individuales: 

-Ganadería. 
-Campaña de cubrición. 
-Época de parto. 
-Mes de parto. 
-Tipo de parto (simple, doble). 
-Sexo de las crías. 
-Mes de cubrición. 
-Edad a la cubrición (en ailos). 
-Número de parto. 
-Condición a la cubrición (nulipara, 

primípara o multípara). 

Un segundo modelo analizado fue un 
ANOV A m u !ti factorial que incluía como 
factores a todos los del modelo anterior. 

Para el análisis estadístico se utilizó 
el procedimiento GLM (General Linear 
Model) y VARCOMP del SAS 
(Stalistical Analysis System) v.7 y el 
Statistica for Windows v. 4.5. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La media de la duración de la gesta
ción obtenida en el vacuno de ca me de la 
Raza Retinta ha sido 288 días (287 ,97± 
0,24 días), con un coeficiente de varia
ción de 2,14 p.lOO, lo cual confinna la 
estabilidad de este parámetro repro
ductivo. Nuestro resultado contrasta con 
el obtenido por Aljama (1973) en esta 
misma raza que oscila entre 274 y 279 y 
por el obtenido por Pandit et al. ( 1985) 
en otras razas cámicas que calculó una 
media de 277,69± O, 16 y con un rango de 
275 ± 0,38 a 284,27± 1,41 días. 

En la figura 1 se presenta el 
histograma de frecuencias para la dura
ción de la gestación. Se puede observar 
una buena aproximación a una distribu
ción nonnal, con una máxima frecuencia 
de duraciones entre los 285 y 290 días. 
Los limites obtenidos para un nivel de 
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confianzadel95 p. IOOhansidode276,48 
a 299,47 días, mientras que para el 99 
p. l 00 serían de 272,96 a 303 días. 

En cuanto a los factores que afectan a 
esta duración de la gestación en el vacu
no retinto, en la tabla 1 se presentan la 
significación para las ANOV A simples y 
multifactorial. 

El efecto de la ganadería, a pesar de 
que se han obtenido variaciones incluso 
de seis días, no se ha encontrado estadís
ticamente significativo, lo cual nos indi
caría que Jos factores que incluye, como 
tipodemanejoalimenticioyreproductivo, 
tienen escasa importancia en la duración 
de la gestación en esta raza. 

El tipo de cubrición tampoco se ha 
encontrado significativo, obteniéndose 
una media de 288,06 para los de monta 
natural y 287,51 para los de insemina
ción artificial. 

'o se hao encontrado diferencias sig-

U mltes Superiores (l< < U ml!e) 

Figura 1: Histograma de frecuencias para la duracion de la gestacion en di as. (Histogram al 
lrecuencylorgestab0111engtl\ in days). 
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Tablil / . Factores y nivel de significación. 
(Factors and lovcl of s gnif canee). 

Factor Signnicación Signnicación 
variaoón simple multifaclorial 

Ganaderla NS NS 
Campana NS NS 
Epoca do cubrición NS 
Mes de cubrición NS 
Tipo de rubrición NS NS 
Tipo departo 
Soxo do 1om eros 
Sexo(partosimple) 
Sexo(partodoble) NS 
Edad do cubrición NS NS 
Número del parto NS NS 
Siruac16n reproductiva NS NS 

nificativas entre las campañas ganaderas 
de cubrición, aunque hubo una campaña, 
la de 1989, cuya media (286,7) fue sen
siblemente más baja que las dermis. Es
tos resultados concuerdan con los de 
Morales el al. ( 1983); en cambio Po lastre 
el al. ( 1987) sí encontraron diferencias 
significativas debido a la campaña, atri
buyéndolo a oscilaciones de manejo y 
alimentación de los animales. 

En nuestro modelo completo no han 
sido signi ficativos los factores mes y 
estación de cubrición, aunque en el aná
lisi s de varianza simple ambos lo fueron. 
La cubrición en otofto proporcionó 
(p<0,05) gestaciones, más cortas 
(286,42) que las de primavera (288,56), 
también el mes (p<O,Ol) influye sobre la 
duración de la gestación que fue más 
corta con las cubriciones en agosto y más 
larga con las de mayo. Esta aparente 
contradicción podria deberse a la exis
tencia de interacciones entre los factores 
estudiados, o Jo más probable un 

desequilibrio en la frecuencia de los fac
tores de mayor influencia dentro de las 
épocas/meses de cubrición. 

Hay amplia bibliogralia sobre la in
fluencia de la estación sobre la duración 
de la gestación, asi varios aurores han 
encontradodiferenciassignificativasse
gún la estación de parto o cubrición 
sobre la duración de la geslación (Lcmos 
etal., 1984; Becerra e/ a/., 1994;Polastre 
el al., 1987). En contraposición Tena 
(1972) y Pereira et al. (1979) no encon
traron diferencias significativas debido a 
estos factores. 

El tipo de parto ha sido significativo 
al 95 p.l 00 siendo la duración de la 
gestación media de los partos simples 
tres días nuis larga que la de los dobles. 
En la tabla U, se muestran Jos límites de 
confianza para los niveles del 95 y 99 
p. lOO. 

Po lastre ei al. ( 1987), Becerra eral. 
(1994) y Vallejo el al. (1989) también 
encontraron que la duración de la gesta
ción de Jos partos simples era más larga 
que la de los dobles, si bien para estos 
autores no babia diferencias significati
vas. 

En cuanto al factor sexo de los teme
ros, en ambos ANO VA se mostró signi
ficativo al 99 p.l OO. El análisis de sexo 
dentro de cada tipo de parto, reveló di fe-

Tabla JI. Duración según tipo de parto. 
(Geslalion length and klndo!callling). 

Media Llmilesdeconl anza 
95p.IOO 99p.100 

Simple 288,09 276,62·299,55 273,12·303,07 

Gemelar 285,00 273,83-296,1 1 270,43-299,51 
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rencias significativasa199,9 p.\ 00 para 
los partos simples y del95 p.l 00 para los 
dobles. En este último ANOVA simple 
dio no significativo, pudiendo explicarse 
según el mismo razonamiento seguido en 
el caso de la época de cubrición. En los 
partos simples la duración de la gesta
ción fue casi dos días más larga cuando 
el ternero era macho que cuando era 
hembra (figura 2). En el caso de los 
partos dobles, la mayor duración apare
ció en partos de dos machos, y la menor 
en la de dos hembras, situándose la de los 
partos macho-hembra en una posición 
intermedia. (figura 2). 

En la tabla DI se muestran los límites 
de confianza al 95 y al99 p.l 00 para los 
sexos de ambos tipos de parto. 

);'uestros resultados coinciden con 
Morales er al. ( 1983), Becerra el al. 
(1994),Pandit etal. (1986)Pereiraetal. 
(1987), Polastre et al. (1987), que en-

289 

288 

287 9 
§286 
~ 285 

284 

283 

Tabla JU. Duración según sexo y tipo de 
parto. (Geslalion length depend1ng on sox of cante 

andkindol calv ng). 

Media Limites do conlianza 
95p.100 99p.100 

Partos sunples 
Hembra 287,18 275,89-298.46 272,43-301,92 

Macho 288,84 277,43·300,25 273,94-303,73 

Panosdoblos 
HyH 283.50 287,65·297,34 278,07-288,92 

MyH 284,33 271,67-296,99 267,79-300,87 

MyM 285,82 274,71·296,93 271 ,31-300,34 

cuentran diferencias significativas debi
das al sexo del ternero, siendo las 
gestaciones de temeros machos más lar
gas que las que originan hembras. Otros 
autores como Vallejo et al. (1989) y 

--· 

. - l. 

282 ~---H _________ M ________ M_H _________ M_M _________ H_H----~ 

SEJ<O 

Figura 2 Comparación de la duración de la gestación media según el tipo de porto. (Comparison 

betwoengastationlongthandk ndofcalv ng). 
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Tena (1972) no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas debidas 
al sexo del becerro. Por último Veiga y 
Bamabé ( 1965) encontraron que las 
gestaciones que originaron hembras du
raron más que las de los machos. 

Los tres últimos factores analizados: 
la edad de la vaca a la cubrición, el 
número de parto y situación reproductiva 
(nulípara, primípara o multípara), se 
mostraron no significat ivos. Este resul
tado coincide con Caballero et al. ( 1994) 
y Polastre er al. ( 1987), aunque otros 
estudios encuentran relación sign i ficati
va con alguna de estas tres variables 
(Moralesera/. 1983,Panditet a/. 1985). 

Por último, la variabilidad aportada 
por los factores sobre la duración de la 
gestación ha sido la siguiente: 

- 86 p.! 00 para el tipo de parro (sim
ple-doble). 

- 3,3 p.! 00 para el sexo de las crías. 
- menos del ! p. l 00 para el resto de los 

factores. 

CONCLUSIONES 

El tipo de parro (simple-doble) y el 
sexo de las crías se han mostrado como 
los factores de mayor importancia en la 
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